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INFORMACION DEL SECTOR FORESTAL AFECTADO POR LAS HELADAS 
 

FECHA SINIESTRO: 7, 8 Y 9 DE JUNIO DE 2012 
 
OBSERVACIONES: La información volcada en el presente informe es parcial y se sustenta 
en los datos suministrados por informantes calificados vía correo electrónico. 
 
ZONA SUR OESTE DEPARTAMENTO ESQUINA 
 
 
Establecimiento Zeni S.A. 
 
En Malvinas, se tuvo afectación en plantaciones de pino 2012, estimamos entre 10 y 20 % 
de perdida. 
En plantaciones de pino 2011, muchas plantas afectadas, pero muy poca mortandad. 
En plantaciones adultas de grevillea, se “quemaron” las hojas de las ramas más bajas.  
En citrus se observan los mayores daños: 

1) Perdidas 15 has de naranja salustiana 
2) 3 has de mandarina W Murcot 
3) Se está a la espera de ver qué pasa con 20 has de mandarina Murcott, que está 

aparentemente con poco daño al 20 de junio. 
 

ZONA CENTRO DEPARTAMENTO SAN MIGUEL 
 
 
Establecimiento Ardanaz, referente Ing. Agr. Aldo Bernardis 
 
Establecimiento Toro I: San Miguel 
Plantación Eucalipto 2010 afectó aproximadamente un 30 %. 
Plantación Eucalipto 2011 afectó en algunos lotes en zonas bajas quemó prácticamente el 
100 %, total afectado 100 ha. 
Plantación Eucalipto 2012 afectó al 100 %., total afectado 95 ha. 
Esta empresa también cuenta con plantaciones en  Virasoro y la situación fue similar, no 
tienen plantación nueva pero si rebrotes del 2010 y 2011, aproximadamente 40 ha. Fueron 
afectadas. 
 
 
Establecimiento Las Taperita, Referente Ing. Agr. Guillermo Perrotti 
 
Plantaciones 2009, afecto 1/3 apical de la copa, daños leves. 
Plantaciones 2010, afecto 40-50% de la copa, daños moderados. 
Plantaciones 2011, afecto 100%, daño total - grave. 
Las heladas afectaron  plantaciones de semilla, clones y rebrotes, a todas por igual. 
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Caá Catí, Referente Ing. Ftal. Juan Paul 
 
Plantación de Eucalyptus 2012 pérdidas totales en 30 has., lotes de mayor edad en 
evaluación en los próximos meses. 
 
 
VIVEROS 
 
 
Empresa de servicios Huagro, Ref. Ing. Eduardo Villamarin 
 
En las instalaciones del vivero Huagro S.A. hubo una pérdida de casi todo el eucalipto que 
se encontraba fuera de las naves en proceso de rustificación, de unas 110.000 plantas 
consideran que se han perdido más de 80.000 plantines de eucaliptos (aproximadamente un 
75%). 
 
 
ZONA NORTE DEPTO ITUZAINGO Y SANTO TOME 
 
 
Administración Abelleira 
 
Se tuvieron daño parciales,  30 % de pérdida en un lote de 14 ha de Euc. Clonal, plantado en 
la primavera  2011 en zona de Virasoro. 
El mayor daño fue sobre plantines de reposición de este otoño pasado y con respecto a las 
plantas grandes, prácticamente todas las copas fueron quemadas en mayor o menor grado. 
En zona Loreto hubo daño en algunos sectores sobre plantación de primavera 2011, con un 
30-40 % de mortandad de plantas de Euc. de semilla. 
 
 
Establecimiento Forestadora Tapebicuá 
 
En vivero de eucalipto se estima una pérdida económica de $ 216.000, esto se debe a 
plantines muertos afectados por las heladas 
Plantaciones eucalyptus de otoño del 2012, se han perdido 20 ha con una estimación 
económica de $53.980 (plantines+plantacion) 
Plantaciones eucalyptu de primavera 2012, reposiciones: $400.000 aproximadamente de 
pérdida económica (plantines+reposiciones) 
Plantaciones mayores a 1 año, afectó copa en zonas de media loma (sin mortandad de 
plantas), probablemente haya malformaciones de fuste, defoliacion y brotes epicórmicos. 
 
 
Establecimiento FFF1- Cofina 
 
En zona de Virasoro e Ituzaingó se afectaron por las heladas las siguientes superficies: 
Plantaciones 2011, pérdida total en 175 has  
Plantaciones 2012, pérdida total en 371 has. 
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Forestal Martinica 
 
Plantaciones afectadas de Eucalyptus  grandis plantadas en Otoño 2012 y de primavera 
2011, de otoño 2012,  afectó 70 has.de plantación  clonal con 100 % de las plantas dañadas 
y con pronostico prematuro. 
 
Por otro lado, en plantaciones de primavera 2011, fueron afectadas 40 has., con daños en el 
70-80 % de las plantas, y grado de severidad menor que en la plantaciones de otoño 2012, se 
estima que en estas plantaciones habrá necesidad de recepar en la primavera para estimular 
una brotación basal de mayor calidad de fuste, pero probablemente no sea necesario reponer 
fallas por perdida de plantas. 
Las plantaciones afectadas son en el mismo predio, “La Union”, ubicado en cercanias a la 
ruta RN 14 y a 7 km de Santo Tome ya que el resto de los predios de F.Martinica tienen 
plantaciones de más edad, mayor  de 4 a 5 años. 
 
 
ZONA SUR-CENTRO ESTE DEPARTAMENTO PASO DE LOS LIBRES 
 
 
Vivero e información del Ing. Luis Ezama 
 
En vivero no se ha tenido problema, con los plantines que estuvieron cubiertos con túneles y 
media sombra arriba. 
En Paso Ledesma, las heladas quemron plantines chicos (altura de 1 mt), plantación  
realizada en octubre 2011, los daño fueron aproximado 20%. 
En Bonpland, las heladas quemaron plantines chicos (altura de 1 mt), plantación  realizada 
en octubre 2011, los daño fueron aproximado 20%. 
En Paso Ledesma las heladas quemaron el 100% de la plantaciones realizada en marzo de 
2012. 
 
 
FASA, Ref. Ing. Fernando Dallatea 
 
Plantación de eucaliptus 2011 fue afectada en su totalidad 932 has. en jurisdicción 
provincial. 
 
 
ZONA SUR ESTE DEPARTAMENTO MONTE CASEROS         
 
 
Delegación Monte Caseros, Referente Ing. Ftal. Tomás Areta                        
 
Las heladas ocurridas entre los días 6, 7 y 8 de Junio  más las escasas   precipitaciones de  
los últimos meses: 
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Mes Total Precipitaciónes 
Marzo 57.5 mm 
Abril 84.8 mm 
Mayo 23.7 mm 

 
Datos de la Estación Meteorológica de Cooperativa San Francisco  FRUTIC 

Date 
TEMP 

Min 
TEMP 
Media 

TEMP 
Max 

HR 
min 

HR 
Media 

HR 
Max 

Velocidad 
de viento Precipitacion 

06-jun-
12 -1,6 4,9 12,8 34,4 72,4 97,9 0,22 0 

07-jun-
12 -4,6 2,6 13,1 22,3 65,6 93,7 0,16 0 

08-jun-
12 -5,7 3,1 14,6 24,5 68,8 97,1 0,12 0 

09-jun-
12 -3,2 6 17,9 23 64 95,8 0,74 0 

10-jun-
12 3,1 10,5 15,5 70,7 80,4 96,7 0,23 0,2 

 
Temperaturas  

Registro de temperaturas aportados por el Aeropuerto Monte Caseros (Servicio 
Meteorológico Nacional) 
 

DIA Tº  
06/06/2012 -3.1ºC 
07/06/2012 -3 º C 
08/06/2012 -2.5ºC 

 
 
Estado de situación de los diferentes cultivos 
 
Citrus:  
            Variedad mandarina: actualmente se observan daños muy considerables,  la fruta 
fresca de exportación está muy comprometida, de acuerdo a lo observado la producción está  
afectada en forma total. 
Variedad Naranja: los daños observados también son muy considerables, las Naranjas 
Valencias están muy comprometidas  para su posterior comercialización como fruta fresca 
En general en citrus  los daños, se evidencian con posterioridad, los daños a la vista son hoy 
en frutos, hojas y ramas.- 
Todo esto nos indicaría que la producción iría como destino: Fábrica de jugos, 
consecuentemente habría un impacto económico negativo en esta actividad. No se puede dar 
porcentaje de perdidas pues esta actividad los daños definitivos se observaran con 
posterioridad.- 
En Viveros cítricos: se observan daños en los plantines en viveros a campo como por 
ejemplo rajaduras de tallos y hojas chamuscadas.-  
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 Forestación:  
                   En las plantaciones realizadas en el otoño y  primavera del 2011 se vieron 
seriamente afectadas y las plantaciones otoño 2012 pérdida total.- 
 
Horticultura:  
                 Bajo cobertura los productores visitados se vieron afectados en su totalidad.  De 
acuerdo al estado en que se encontraban los daños fueron diferentes: Plantines de pepinos 
recién trasplantados su pérdida fue total, pimientos en floración y frutos fue muy 
considerable sobre todo  las plantas en floración, pudiéndose algunas recuperarse pero con 
mucho atraso en la cosecha, y de esta forma se perdería la primicia, ídem en tomates  
 
Ganadería:  
               La Delegación del Senasa informa que a la fecha no hay reporte de muertes de 
animales como consecuencia de las heladas  que afectan a la zona. 
 Se observan las pasturas  nativas muy afectadas.- 
 
 
Corrientes, Depto. Protección  Forestal, 22 de junio de 2012. 


